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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del jueves 23 de abril se confirman 2,645,092 

casos, 184,268 muertes y 719,339 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (842,624), España (213,024), 
Italia (187,327) y Francia (157,135). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (46,785), Italia (25,085), España 
(22,157), y Francia (21,340). 
 

 Respecto a México se reportan 10,544 contagios y 970 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,39g%. 
 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 

2. Recomendaciones y acciones de la Organización Mundial de la Salud 

 

 El director general, Tedros Ghebreyesus, aseguró que el nuevo 
coronavirus va a estar presente "durante mucho tiempo", sigue 
siendo "extremadamente peligroso" y la "mayoría de la población" 
sigue siendo susceptible a infectarse. 
 

 Christian Morales, representante de la OPS y OMS en México 
aseguró que el país está por vivir el peor momento de la epidemia. 
Consideró que se debe de reforzar la colaboración entre las 
distintas instituciones de salud, las administraciones estatales y 
el Gobierno Federal. 
 
Señaló que la experiencia de otras pandemias advierte que los 
contagios se acentúan primero en las urbes y posteriormente 
avanzan hacia las zonas rurales. Por ello, los estados deben tener 
cuidado con la flexibilización de las medidas sanitarias. 
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Destacó además que la pandemia será de larga duración, por lo 
que urgieron al Gobierno Federal a acelerar la reconversión 
hospitalaria. 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 OCDE. México ocupa el último lugar en pruebas de coronavirus 
Covid-19 por cada 1,000 habitantes con 0.2. La organización 
asegura que para reducir el riesgo de nuevos brotes, los países 
deberán aumentar considerablemente su capacidad de prueba.  
 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Pidió hoy paralizar la deuda para todos los países de ingreso medio en 
la región, como una medida oportuna para enfrentar los efectos de la 
pandemia. 

 
 Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York. Señalan que existen 

pruebas de que la infección forma coágulos de sangre, lo que puede 
generar afectaciones cerebrovasculares graves. 
 

 Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Advierte 
que el mundo enfrenta la pandemia, pero también pueden 
desencadenarse “múltiples hambrunas de proporciones bíblicas”. 
El  impacto económico de la pandemia puede llevar a una 
“catástrofe humanitaria”, al duplicar el número de personas que 
padecen hambre en el mundo, a unos 265 millones este año.  

 

 Comité Internacional de la Cruz Roja. Señala que la violencia que 
se vive en México y América Central se ha recrudecido por la 
pandemia de COVID-19, lo que impacta fuertemente en los 
migrantes y los desplazados, lo que los hace “doblemente” más 
vulnerables. 
 

 Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana. 
Campeche, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán aún no publican 
información estadística en sus sitios de internet oficiales sobre el 
comportamiento de covid-19.  
 
Hay una falta de interoperabilidad de las bases de datos locales 
con la federal y esa situación ocasiona dudas y desconfianza de 
las cifras que se reportan.  
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 22 de abril): 
 

 Casos estimados: 55,951 (corte al 16 d e abril, Modelo 

Centinela) 

 Confirmados: 10,544 
 Sospechosos: 7,706 
 Recuperados: 5,956 (De acuerdo al porcentaje de 42% 

comunicado por la SSA) 
 Defunciones: 970

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 38% 
 Ambulatorio: 62%

 
Casos por Estado 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 De acuerdo con las proyecciones de diversos modelos 
matemáticos de especialistas, la pandemia del coronavirus en 
México podría dejar hasta 8 mil muertos. 



6 
 
 

 De acuerdo con las estimaciones positivas, alrededor de 250 
mil mexicanos podrían resultar enfermos de coronavirus, de 
los cuales entre 12 mil y 15 mil tendrían que ser intubados. 

 

 Regreso a clases planeado para 1 de junio podría reprogramarse. 

 

 Ninguna persona se quedará sin atención médica ante la en el país, 
pues existe una coordinación entre las entidades de la República. 
 

 Llamó a los mexicanos a no minimizar la pandemia, ya que “no se había 
visto en el mundo entero en cien años una pandemia de tal magnitud”. 
El COVID-19 se ha comportado de manera intensa y agresiva en 
distintas partes del mundo.  
 

 Todos los recursos se han manejado y considerado como parte 
de una sola entidad, pues el Gobierno federal ha estado en 
coordinación con los gobiernos estatales. 
 

 Para los meses de otoño, México va a tener que combatir dos 
enfermedades respiratorias a la vez: la influenza y el COVID-19. Esto 
debido a que en las temporadas frías de otoño es normal que “regrese” 
la influenza, pero va a convivir con la permanencia del COVID-19. 
 

 Son muy pocos los casos de pacientes intubados que han logrado 
recuperarse. A las personas que han pasado el periodo crítico les toma 
aún dos semanas de recuperación, aunque pueden haber pasado 
meses intubados. 8 de cada 10 casos intubados termina en defunción. 
 

 Urgió al sector empresarial para que colabore y permita a los 
trabajadores cumplir con las medidas de sana distancia que buscan 
reducir los contagios de COVID-19.  
 

Otras acciones: 
 

 El Presidente Donald Trump informó el envío de 500 ventiladores 
artificiales a México y Francia, así como algunos a Italia y España.  

 

 La doctora Alethse De la Torre, directora general del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), se refirió a 
la actualización de los lineamientos sobre el manejo de cuerpos de 
personas fallecidas por COVID-19.  Entre las medidas se destacó:  

1. Trato digno de la persona que fallece y sus deudos. 
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2. Medidas de bioseguridad. 
3. Evitar la potencial saturación de los sistemas de salud.  

 
Informó sobre la limpieza sanitización, y desinfección correcta de áreas 
y superficies donde estuvo alguna persona con sospecha o diagnóstico 
de COVID-19. 

 Agua y jabón.  
 Agua.  
 Agua y cloro.  

 
5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Dio a conocer los lineamientos generales del plan con el cual el 
país enfrentará la crisis económica derivada de la pandemia y la 
caída de los precios del petróleo.  
 
Enunció 11 puntos de los que destacan:  
 Si bien no habrá despido de personal al servicio del Estado, no 

se contratará a más servidores.  
 Reducción de salario de altos funcionarios hasta del 25 por 

ciento, además no tendrán aguinaldo.  
 No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de 

las partidas de servicios general y suministros.  
 Se cancelan 10 subsecretarias, y al mismo tiempo se garantiza 

el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes 
dejen dichos cargos.  

 En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de 
servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de 
dejar de rentar edificios, bodegas, vehículos e inmuebles entre 
otros ahorros.  

 Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera 
rigurosa. 

 

 Los insumos, personal médico, así como los ventiladores mecánicos, 
serán distribuidos en los estados de acuerdo a la necesidad que haya 
de estos, en decir, en donde se registren mayor número de infectados 
de COVID-19.  
 

 Reiteró el llamado a la población para que acate las medidas de 
resguardo y sana distancia para evitar la propagación del covid-19.  
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Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó la 
colocación de tres bonos que suman un total de 6,000 millones de 
dólares a plazos de 5, 12 y 31 años.  
 
La demanda por dichos bonos fue de casi 28,000 millones de 
dólares, lo que significa 4.7 veces mayor al monto ofertado. Es la 
segunda colocación de bonos que realiza la SHCP en dólares. La 
primera se realizó el 7 de enero por 2,300 millones de dólares. 

 

 La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió al 
gobierno federal homologue con Estados Unidos y Canadá, los 
sectores esenciales que tienen estipulados en México ante la parálisis 
de áreas productivas por el coronavirus, ya que de no hacerlo sería un 
riesgo “brutal” para los mexicanos.  

 

 La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) pidió 
al Presidente  López Obrador la entrega de recursos 
extraordinarios para hacer frente a la contingencia económica 
generada por el COVID-19.  

 

 El 23 de abril entró en vigor el convenio “Todos juntos contra el COVID-
19” que el gobierno federal firmó con la Asociación Nacional de 
Hospitales Privados A.C. y el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. 
para referenciar a derechohabientes del sistema de salud pública a las 
unidades de atención privada.  
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México - El gobierno inauguró 
la Unidad Temporal 
de COVID-19 en el 
Centro Citibanamex 
con una inversi{on de 
700 millones de 
pesos.  
  - Capacidad para 
854 camas. 
  - 36 espacios de 
terapia intermedia. 

   

Jalisco En la presentación de 
los avances del 
proyecto de 
Reconversión 
Hospitalaria y Sede 
Alterna Covid-19 en el 
Hospital Ángel Leaño, 
se informó que sólo 
un 12% de la 
infraestructura 
hospitalaria está 
ocupada con 102 
pacientes por COVID-
19. 

   

Michoacán   -El Gobernador instruyó 
seguir implementando 
los esquemas que 
permitan atender el ciclo 
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escolar en el nivel 
básico. 
- Además de utilizar las 
plataformas virtuales, se 
acordó la impresión de 
material didáctico para 
hacerlos llegar a 
comunidades indígenas 
o apartadas, que no 
tienen acceso a internet. 

Estado de México     El 23 de abril entra en 
vigencia Hoy no 
circula (los vehículos 
estarán sujetos a la 
restricción en un 
horario de 05:00 a 
22:00 hrs, de acuerdo 
con el último dígito de 
su matrícula y al color 
de engomado).  

Yucatán   - Entra el vigor el uso 
obligatorio de 
cubrebocas y solo una 
persona por vehículo 
particular. 

 

 
* Al frente creado por los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se unen los mandatarios 
de Durango y Michoacán. El tema principal es la recuperación económica de la región.  
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 A fin de revisar la situación que prevalece con los migrantes 
guerrerenses que laboran o radican en Estados Unidos, además 
de reforzar las acciones de movilidad en la ciudad de Tlapa y otros 
municipios de La Montaña, para evitar la propagación del 
coronavirus, el Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una 
videoconferencia con representantes de organizaciones sociales, 
con quienes acordaron coordinar acciones para coadyuvar a que 
la población se quede en casa, disminuir los desplazamientos y 
evitar con ello más contagios por COVID-19. 

 

 Reiteró que evalúa la posibilidad de establecer nuevas medidas 
para reducir la movilidad en las ciudades y, evitar más casos de 
coronavirus, pues se debe tomar “muy en serio” y puso como 
ejemplo lo que está pasando en otras partes del mundo, si no se 
adoptan las medidas de confinamiento y sana distancia. 
 

 Llamó a los guerrerenses a aceptar las recomendaciones que emiten 
los gobiernos Federal, Estatal y Municipal de quedarse en casa y 
reducir la movilidad para hacer frente a la crisis sanitaria. 
 

 De acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud federal, en Guerrero 
hay actualmente 214 casos de dengue, lo que superaría la cifra de 
personas contagiadas por COVID-19. 
 
Guerrero ocupa el tercer lugar del país con esta incidencia, sólo por 
debajo de Veracruz, el cual tiene un registro de 666 casos y Tabasco 
con 375. 

 
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 Difundir entre el personal que entra en contacto con los cadáveres, los 
Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres, tras el 
incremento de decesos por Covid-19 y  la posibilidad de que los 
servicios funerarios, panteones y de cremación se incrementen 
considerablemente. Estos pueden consultarse en: 
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Guia_Manejo_
Cadaveres_COVID-19_21042020.pdf 

 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-19_21042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-19_21042020.pdf
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 Buscar alianzas con la iniciativa privada y la sociedad civil para ofrecer 
transporte gratuito a trabajadores de la salud, trasladar insumos 
médicos a los hospitales sujetos a reconversión hospitalaria, así como 
brindar alimentos gratuitos al personal en contacto con pacientes 
COVID-19 y a la población vulnerable. 

 

 Impulsar la generación de información de la pandemia sobre grupos 
vulnerables, es decir, pueblos originarios y migrantes. 

 

 Ante el aumento de personas que padecen hambre, sumar a 
organizaciones internacionales como Oxfam, para potenciar un 
programa alimentario de gran alcance, que beneficie a municipios con 
niveles históricos de rezago social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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